
                 HOJA DE RESERVA E INSCRIPCIÓN                                                                   

I Campus C.D Hispalis- Fútbol y mucho más-.             
          

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal ponemos en su conocimiento que los datos extraídos de este documento se usarán única y 

exclusivamente para la finalidad objeto de la misma y referente a la inscripción del alumno en el Campus 

 

DATOS PERSONALES DEL  ALUMNO/A 
Nombre y Apellidos: 
 
DNI:  
 

Colegio: 

Dirección:  
 

Número.- Piso.-  Bloque.-  

Lugar de Nacimiento: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Número 
Hermanos: 

Demarcación en el Equipo: 
 
 

Zurdo: 
Diestro:                   Ambidiestro: 

¿Ha jugado antes a fútbol? 
SI:              NO: 

 

TALLA DE ROPA-Calzonas y camisetas 

ENFERMEDADES: 

ALERGÍA:  SI    NO      
 

Alérgico a …. 
Alimentos que no puede comer:  
 

LESIONES PADECIDAS: 
 
OPERACIONES: 
  

DATOS FAMILIARES DEL ALUMNO/A 
MADRE  

Apellidos: 
 

Nombre: 
 

Tlf. Móvil: 
 

E-mail: 

 PADRE 
Apellidos: 
 

Nombre: 
 

Tlf. Móvil: E-mail: 

Tlf. Fijo Padres: 
Por la presente me comprometo a abonar la cuota correspondiente a la de inscripción de mi hijo/a para que participe en el 
I Campus de Fútbol C.D. HISPALIS. 
 
Se aporta fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
 
Se autoriza a los responsables del Campus en el caso que sea necesario para que puedan desplazar a mi hijo/a a un centro sanitario    

 

Asimismo como padre madre o tutor legal autorizo  a los responsables del Campus a la producción y uso  de de imágenes y vídeos donde 

aparezca mi hijo/a para la difusión del Campus y sus actividades, respetando en todo momento el derecho al honor, la intimidad personal y la 

imagen de los participantes conforme a la legalidad vigente. 

 

 Doy mi autorización en todo lo antedicho y para lo cual firmo la presente como madre, padre o tutor legal  
                                                                            Firma:  
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Información y Programa para los 5 días de Campus.  
 
 

 EDADES:    Categoría bebé: Nacidos entre 2010-2011-2012. 

Prebenjamines: Nacidos entre 2008-2009. 
Benjamines Nacidos entre 2006-2007. 

Alevines: Nacidos entre 2004-2005. 
 

 Responsables del Campus:  

 
 MIGUEL RUIZ MONTERO. Entrenador de fútbol Nivel-1. Teléfono: 670 663 068. 

 MOISÉS CARRERA DOMINGUEZ. Entrenador de futbol nivel-2. Teléfono: 605 814 717 

 

 PRECIOS: 49 Euros (Incluiría actividades, camiseta con nombre propio en la 

espalda, fruta y zumos  diario, regalo y premios fin de Campus). 

 FORMA DE PAGO: ingreso en cuenta. Número: ES82 0487 3370 9120 

0004  0055. (la copia del INGRESO dará conformidad del pago de la cuota).  
 

 FECHAS: del 4 al 8 de julio de 2016 de Lunes a Viernes.  

 

 Horarios: MAÑANAS de 07:45 a 14:00.  

 

 ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL CAMPUS: 

 
1) Fútbol con carácter formativo y Educativo.  (Campo de Césped ART.).  

2) Jornadas de Piscina. Dos horas al día se dedicarán para actividades en la 
Piscina Municipal en horario de 11:30 a 13:30 aprox. l.  

 
3) Mini-Torneo y clausura.  

4) Jornada de deportes y juegos alternativos. 

 
Nota Importante: Por la seguridad de los niños y el amparo legal de los monitores se va a proceder a contratar 

un seguro de responsabilidad civil 

 El 10% de las inscripciones tendrá una bonificación del 50%, para familias en situación de especial dificultad 
económicas. 

1- Apartado 1; Nivel de renta: 
- Para desempleado, percibir subsidio o renta activa de inserción o prestación similar. 
- Para persona con discapacidad o que no perciban renta alguna. 

2- Apartado 2; situación personal: 
- Que estén inscritos como demandantes de empleo con una antigüedad de seis meses. 
- Que tenga una discapacidad, en un grado igual o superior al 33%. 
 

  

 
 
-PLAZAS LIMITADAS. Reserva por orden de llegada (50 plazas).  
 
-Plazo de pago del 22/06 AL 01/07. 
   
- Lugar y fecha de reserva e inscripciones: Sede del C.D. HISPALIS desde el 1 DE JUNIO. 
O al email campuscdhispalis@gmail.com  
  

mailto:campuscdhispalis@gmail.com

